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Resumen: En una parcela de arroz, situada en la localidad de Llaurí (Valencia), en el
entorno del Parque Natural de la Albufera, se realizó un ensayo sobre el aprovechamiento de
la paja de arroz, durante el periodo desde el 2003 hasta el 2010. Las modalidades de manejo
de la paja comparadas en el ensayo fueron: a) quema después de la recolección, b)
incorporación directa al suelo en las labores de finales del invierno preparatorias del cultivo,
y e) recogida. El diseño estadístico seguido ha sido el de bloques al azar con 3 repeticiones
de cada uno de los tratamientos comparativos, utilizando parcelas elementales de unos 400
m”. En todas las unidades experimentales se aplicaron las mismas técnicas de cultivo:
laboreo, fertilización, herbicidas, control fitosanitario, etc., las usuales del cultivo del arroz
en la zona.
Los resultados de producción de arroz durante las ocho campañas que ha durado el ensayo,
únicamente mostraron significación estadística en el primer año, registrándose el valor más
bajo con la incorporación de la paja. Pero las cifras de rendimiento medio de todas las
campañas han sido bastante similares: 8,69, 8,45 y 8,43 t/ha, con los tratamientos de quema,
incorporación y recogida de la paja, respectivamente, no presentado diferencias
significativas a nivel estadístico. Los resultados de producción de paja tampoco han dado
diferencias significativas entre los tres tipos de gestión de la paja. Asimismo el efecto del
manejo de la paja de arroz tuvo una escasa repercusión en los contenidos de nutrientes
esenciales en los órganos de las plantas de arroz, tanto en el grano como en la paja. Y en
cuanto a la calidad del suelo, se ha constatado que ninguno de los parámetros fundamentales
del suelo (químicos, físico-químicos y biológicos) ha resultado modificado de forma
significativa por la modalidad de gestión de la paja generada en la cosecha del arroz.
Estos resultados indican que los suelos de arrozal de la Comunidad Valenciana debido a su
alto poder amortiguador (textura arcillo-limosa, y niveles altos de materia orgánica),
precisan de un periodo muy largo de tiempo para que la incorporación de la paja al suelo
genere modificaciones significativas en las propiedades básicas del suelo.
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Introducción
El parque Natural de la Albufera de Valencia ocupa una extensión de unos 21.000 hectáreas
(ha) de las cuales alrededor de 15.000 están cultivadas de arroz. Este cultivo tiene una
importancia considerable tanto para el mantenimiento de la actividad agrícola en los
municipios limítrofes, como para la sostenibilidad de un paraje tan valioso como “La
Albufera de Valencia”. Pero los arrozales generan una cantidad ingente de paja (alrededor de
50.000 toneladas/año) que se ha convertido en un problema importante, con una gran
repercusión en los diversos sectores socio-económicos implicados: agricultores, pescadores,
sanidad humana,etc.
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La quema de la paja de arroz es la práctica tradicional, preferida por los arroceros de la
Comunidad Valenciana por su facilidad de realización y bajo coste, y también por su
repercusión favorable sobre los problemas de malas hierbas, arroz salvaje, plagas y
enfermedades. No obstante, la combustión o quema de la paja de arroz genera una gran
cantidad de emisiones (dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno,
óxidos de azufre, metano, dioxinas, aerosoles, etc.) al aire que afectan tanto al calentamiento
global como a la salud humana de las poblaciones de la franja costera entre Valencia y
Gandía.
Además del riesgo potencial de contaminación ambiental, la quema de la paja y los rastrojos
presenta otros perjuicios como el desaprovechamiento de los recursos (energía y elementos
fertilizantes contenidos en la paja), así como el incumplimiento de la condicionalidad
medioambiental exigida por la Política Agraria Comunitaria (PAC) para la obtención de las
subvenciones correspondientes.
Por otra parte, como alternativa a la quema de la paja cabe la opción de su recogida y
embalado después de la siega para diferentes usos: alimentación animal, elaboración de
compost, cubiertas del suelo, sustrato de champiñones, producción de pasta de celulosa,
aprovechamiento energético, etc. Esta última opción presenta algunos inconvenientes entre
los que cabe destacar: la existencia de un corto periodo de tiempo entre la recolección y la
inundación de las parcelas, y el coste económico del embalado, transporte y almacenamiento
de las balas. De ahí, la dificil viabilidad económica que hasta el presente han mostrado los
usos industriales de la paja de arroz en la Comunidad Valenciana. Y como tercera opción,
podemos señalar la trituración de la paja durante la siega y posterior incorporación al suelo
(fangueo). Esta alternativa es practicada de forma satisfactoria en otras Zonas arroceras de
nuestro país y extranjeras, contándose, incluso, con experiencias positivas de hace bastante
tiempo en algunos parajes (tancats) del Parque Natural de la Albufera.

A tenor de la falta de estudios experimentales sobre la gestión de la paja de arroz en el ámbito
de la Comunidad Valenciana, planteamos el presente trabajo con la finalidad de comparar los
efectos de tres modalidades de gestión de la paja (quema, incorporación y recogida) sobre la
producción del arroz y algunas propiedades determinantes de la calidad del suelo.

Planteamiento experimental
El ensayo se inició en la campaña 2003 en una parcela comercial localizada en el término
municipal de Llaurí (Valencia) y ha durado hasta la campaña de 2010. Los tratamientos
diferenciales planteados fueron tres modalidades de gestión o manejo de la paja de arroz: 1) la

quema después de la recolección, 2) la incorporación directa al suelo con las labores
preparatorias del cultivo, a finales del invierno, y 3) la recogida una vez finalizada la
recolección.

Los tratamientos se distribuyeron según un diseño de bloquesal azar con tres réplicas de cada
tratamiento. Las parcelas elementales tenían una superficie de unos 400 m”,si bien el
rendimiento se determinó en subparcelas de 8-9 m.
Las prácticas de cultivo seguidas fueron las usuales en la zona, siendo iguales en las tres
modalidades de manejo de la paja de arroz. Respecto al abonado,la dosis de nitrógeno osciló
entre 106 y 180 kg de N/ha, la de fósforo varió entre 54 y 74 kg/ha, y no se aportó
fertilización potásica en ninguna de las campañas.
Los parámetros estudiados en cada una de las campañas del ensayo han sido: la altura de las
plantas, el rendimiento en grano, la producción de paja, el índice de cosecha, el contenido de
nutrientes esenciales en los órganos de la planta (granos, tallo y hojas), así como los
parámetros físico-químicos y biológicos más relevantes de la calidad del suelo.
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Las muestras de suelo se tomaron bienalmente en cada una delas 9 parcelas elementales, a las
profundidades de 0-15 cm y 16-30 cm. Posteriormente se secaron al aire, se trituraron y se
tamizaron para separar los elementos gruesos de los elementos finos (< 2 mm), fracción
utilizada para las determinaciones correspondientes. La metodología empleada para el análisis
de los parámetros fisico-químicos y químicos del suelo fue la descrita en los Métodos
Oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA, 1994). La actividad
biológica del suelo se determinó en las muestras del horizonte superior (0-15 cm), siguiendo
el método de Eivasi y Tabatabai (1977) para la actividad fosfatasa alcalina, el de Casida et
al., (1964) para la actividad deshidrogenasa y el de Tabatabai y Bremner (1972) para la
ureasa. Los resultados obtenidos se evaluaron mediante análisis de la varianza utilizando el
programa Statgraphics Plus.

Resultados
Producción.
Los resultados de rendimiento en grano obtenidos durante las ocho campañas del estudio se
muestran en el Cuadro 1. Puede observase que en el primer año se encontraron diferencias
significativas al nivel del 95% entre las tres modalidades de gestión de la paja,
correspondiendo el valor más alto a la quema y el más bajo a la incorporación. Sin embargo,
en las siete restantes campañas (2004-2010) las diferencias entre lostres tipos de manejo de la
paja no resultaron significativas a nivel estadístico. Y al considerar el rendimiento medio de
las ocho campañas, este registró unas cifras de 8,69, 8,45 y 8,43 tha mediante la quema, la
incorporación y la recogida de la paja, respectivamente. Y tomando como referencia el
rendimiento logrado con la quema, con la incorporación y la recogida de la paja se obtuvieron
una disminución en el rendimiento de un 3%. También es reseñable que en la campaña 2010,
el rendimiento más alto se obtuvo con la incorporación de la paja, con un aumento respecto a
la quema de un 11%.
En cuanto a la producción de paja, los resultados se reflejan en el Cuadro 2. Puede observarse
que al igual que sucedió con el rendimiento de grano, la producción de paja resultó poco
afectada por la modalidad de gestión de la paja de arroz. Asi, no se encontraron diferencias
significativas en ninguna de las ocho campañas del estudio, y los valores medios de
producción de paja obtenidos fueron 6,15, 5,71 y 5,75 tha. Y tomando como referencia la
producción de paja correspondiente a la quema, los tratamientos de incorporación y recogida
mostraron una disminución del 7%. Asimismo, cabe señalar que la producción de paja resultó
considerablemente más baja a partir de la campaña 2006. Lo cual cabe atribuir a que durante
ese último periodo se sembró la variedad Fonsa en lugar de Montsianell.
Los resultados obtenidos en este trabajo difieren algo de los registrados en otros trabajos
realizados en diferentes paises (Bird et al., 2002; Surekhaet al., 2003; Mandalet al., 2003; Xu
et al., 2010), ya que los resultados de estos últimos experimentos muestran evidencias claras
y concluyentes de que la incorporación de paja al suelo antes de la inundación delas parcelas
es una práctica beneficiosa para elcultivo del arroz, cuya producción en los primeros 2-3 años
suele ser similar a la obtenida mediante la quema de la paja, pero en los siguientes años,el
rendimiento suele ser mayor que con las alternativas de quema o recogida de la paja. Y
además, con el reciclado de los nutrientes aportados con la paja se consiguen unas
disminuciones considerables en las necesidadesde fertilizantes para el cultivo.

Contenido y extracción de nutrientes por la cosecha
La modalidad de gestión de la paja en el cultivo del arroz tuvo poca repercusión en los
contenidos de nutrientes registrados tanto en el grano como en la paja. Así en el caso de las
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muestras de grano, se obtuvieron diferencias significativas en muy pocos casos: en el
nitrógeno, potasio, manganeso y azufre en una única campaña de todo el ensayo; y en las
muestras de paja sucedió algo similar, sólo se obtuvieron diferencias significativas en los
elementos nitrógeno, fósforo, sodio y boro, en una de las campañas del estudio. Por ello
hemos optado a incluir únicamente los valores medios de todas las campañas que se muestran
en los Cuadros 3 y 4, respectivamente, en los que se constata una escasa influencia del tipo de
gestión de la paja sobre el contenido nutricional en el grano y la paja de arroz.
En cuanto a la extracción de macro-nutrientes generados por la cosecha del arroz, los
resultados obtenidos en este ensayo se muestran en los Cuadros 5 y 6, en los que se observa
una predominancia del nitrógeno y fósforo en el grano, y del potasio, calcio y magnesio en la
paja. Así, las cantidades de macronutrientes extraidas por la cosecha media resultante en el
ensayo fueron: 112 kg N/ha, 51 kg P,Os/ha y 144 kg K,O/ha, y por tonelada de producción de
grano las extracciones fueron: 13,2 kg N, 6,0 kg P.Os y 17 kg K;0.

Propiedades del suelo
Los resultados obtenidos en los parámetros del suelo correspondientes a las muestras
obtenidas al final del ensayo se indican en los Cuadros 7-12. Como se puede observar en estos
resultados, no se encontraron diferencias a nivel estadístico en ninguno de los parámetros
edáficos del estudio: materia orgánica, nitrógeno orgánico, macronutrientes asimilables
(fósforo, potasio, calcio y magnesio), micronutrientes asimilables (hierro, cobre, manganeso y
cinc), pH, conductividad eléctrica y actividad biológica del suelo (fosfatasa, deshidrogenasa,
B-glucosidasa y ureasa).
La ausencia de efectos significativas del tipo de gestión de la paja sobre los parámetros
determinantes de la calidad del suelo cabe atribuirlos al alto poder amortiguador del suelo en
el que se ubicó la parcela experimental, por lo que sería necesario un periodo de tiempo más
largo para lograr modificaciones sustanciales en la calidad del suelo derivadas de la
incorporación (fangueo) de la paja en el suelo del arrozal, como ha sucedido en otros estudios
(Bird et al., 2002; Mandal et al., 2003; Xu et al., 2010).

Conclusiones
A tenor de los resultados obtenidos en este estudio se infiere que la incorporación de la paja
de arroz durante ocho campañas consecutivas, en comparación con la quema o recogida de la
misma, no ha generado diferencias significativas en ninguno de los parámetros estudiados
relativos a la producción (grano y paja), al contenido de nutrientes en los órganos del cultivo
(grano y paja), y a la calidad del suelo (propiedades químicas, fisico-químicas y actividad
biológica).
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Cuadro 1. Efecto del manejo de la paja en la producción de grano (t/ha)
Campaña Quema Incorporación Recogida Significación

2003 7,59 ab 5,83c 6,76 bc 95%
2004 7,22 6,85 6,30 N.S.
2005 8,52 7,91 8,08 N.S.
2006 8,30 7,87 7,63 NUS.

2007 10,03 9,76 9,62 N.S.
2008 9,46 9,36 927 N.S.
2009 9,10 9,64 9,65 N.S.
2010 9,33 10,42 10,13 N.S.

Media 8,69 8,45 8,43
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Cuadro 2. Efecto de la gestión de la paja en la producción de paja (t/ha)
Campaña Quema Incorporación Recogida Significación

2003 7,59 7,04 6,67 N.S.

2004 8,05 1,22 6,85 N.S.
2005 8,89 7,68 8,21 N.S.
2006 6,19 5,77 5,94 N.S.
2007 3,17 4,81 4,96 N.S.
2008 4,87 4,61 4,77 N.S.
2009 4,28 3,94 3,94 N.S.
2010 4,20 4,64 4,66 N.S.

Media 6,15 5,71 5,75

Cuadro 3. Contenidos de nutrientes en el grano de arroz (valores medios de las
ocho campañas)

Elemento Quema Incorporación Recogida Media

Nitrógeno (%) 1,15 1,12 1,15 1,14
Fósforo (%) 0,25 0,25 0,25 0,25
Potasio (%) 0,31 0,32 0,31 0,31
Calcio (%) 0,055 0,051 0,050 0,052

Magnesio (%) 0,11 0,11 0,11 0,11
Azufre (%) 0,09 0,09 0,010 0,093

Hierro (mg/kg) 93 90 94 92

Cobre (mg/kg) 2,4 2,3 2,4 2,4
Manganeso (mg/kg) 33 33 33 33

Cinc (mg/kg) 17 17 17 17

Boro (mg/kg) 19 19 16 18

Sodio (%) 0,025 0,024 0,026 0,025
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Cuadro 4. Contenidos de nutrientes en la paja de arroz (valores medios de las
ocho campañas)

Elemento Quema Incorporación Recogida Media

Nitrógeno (%) 0,57 0,55 0,57 0,56
Fósforo (%) 0,082 0,082 0,080 0,081
Potasio (%) 1,87 1,83 1,94 1,88

Calcio (%) 0,64 0,62 0,64 0,63

Magnesio 8%) 0,31 0,30 0,30 0,30
Azufre (%) 0,18 0,15 0,15 0,16

Hierro (mg/kg) 267 265 233 2355

Cobre (mg/kg) 2,9 2,8 2,8 2,8

Manganeso (mg/kg) 220 206 224 217

Cinc (mg/kg) 2 22 24 23

Boro (mg/kg) 16 17 13 15

Sodio (mg/kg) 0,29 0,31 0,29 0,30

Cuadro 5. Extracción de nutrientes en kg/tonelada de arroz
Elemento Grano Paja Total

Nitrógeno (N) 9,8 3,4 13,2

Fósforo (P,Os) 4,9 1,1 6,0
Potasio (K,0) 37 13,8 17,0
Calcio (Ca0) 0,6 5,3 5,9

Magnesio (Mg0) 1,5 3,0 4,5

Cuadro 6. Extracción de nutrientes por las plantas de arroz en kg/ha para
un rendimiento de 8,5 t/ha grano.

Elemento Grano Paja Total

Nitrógeno (N) 83 29 112

Fósforo (P.,Os) 42 9,5 Sl
Potasio (K,0) 27 117 144

Calcio (Ca0) 5,3 45 50

Magnesio (Mg0) 13 26 39
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Cuadro 7, Contenidos de materia orgánica y nitrógeno orgánico en el suelo

Manejo dela paja Materia orgánica Nitrógeno orgánico
0-15 cm 16-30 cm 0-15 cm 16-30 cm

Quema 2,72 1,63 0,15 0,11

Incorporación ET 7 1,67 0,15 0,11

Recogida 2,78 1,79 0,15 0,11

Significación N.S. N.S. N.S. N.S.

Cuadro 8. Contenidos de fósforo y potasio asimilables en el suelo al final del ensayo
Manejo dela paja Fósforo asimilable Potasio asimilable

(mg/kg) (mg/kg)
0-15 cm 16-30 cm 0-15 cm 16-30 cm

Quema 30 15 242 199

Incorporación 30 14 234 203

Recogida 32 15 230 207

Significación N.S. N.S. N.S. N.S.

Cuadro 9. Contenidos de calcio y magnesio asimilables en el suelo al final del ensayo
Manejo de la paja Calcio asimilable Magnesio asimilable

(mg/kg) (mg/kg)
0-15 cm 16-30 cm 0-15 cm 16-30 cm

Quema 6.540 6.540 732 804

Incorporación 6.560 6.600 732 804

Recogida 6.380 6.680 708 780

Significación N.S. N.S. NS. NS.
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Cuadro 10. Contenidos de micronutrientes asimilables en el suelo al final del ensayo
Manejo de la Hierro Cobre Managaneso Cinc
paja (mg/kg) (mg/kg)

O-IScem 16-30em O0-1IScm 16-30em O0-ISem 16-30cm O-ISem 16-30em

Quema 90,6 65,0 1144 3,2 10,0 8,1 0,84 0,47
Incorporación 96,7 60,0 4,9 3,3 11,4 7,8 0,75 0,47

Recogida 79.5 68,3 4,6 3,6 8,3 8,6 0,71 0,48
Significación  N.S. NS. NS. NS. NS. NS. NS. NS.

Cuadro 11. Valores de pH y conductividad eléctrica del extracto de saturación del
suelo al final del ensayo

Manejo de la paja pH Conductividad eléctrica

0-15 cm 16-30 cm 0-15cm 16-30
Quema 7,93 8,22 1,14 1,17

Incorporación 7,91 8,28 1,12 1,21

Recogida 7,86 8,32 1,07 1,14
Significación N.S. —N.S.. CNS. UNS.

Cuadro 12. Actividad biológica del suelo (muestras de 0-15 cm) al final del ensayo
Manejo de la paja Fosfatasa Deshidrogenasa B-glucosidasa Ureasa

(u.moles (ku TPF/g.h.) (u.moles (tLmoles
PNF/g.h.) PNF/g.h.) NH;/g.h.)

Quema 2,08 5,20 0,261 1,02

Incorporación 2,17 6,72 0,347 1,12

Recogida 2,30 6,68 0,264 1,03

Significación NS. NS. N.S. NS.
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